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El Triunfo de la Sensatez 
Julio l3rea Franco 

El doctor Antonio Rosario es 
hoy el nuevo rector de la Univer-
sidad Autónoma de Santo Do-
mingo. Indudablemente, la elec-
ción de la máxinia autóridad 
universitaria fue muy laboriosa. 
Las dos primeras jornadas del 
Claustro concluyeron arrojando 
un resultado: el tranque. 

A los dos candidatos iniciales 
que contaban con el respaldo de 
algunos grupos. estudiantiles y 
profesorales, se opuso con persis-
tencia la abstención. Una absten-
ción que en algunas votaciones 
obtuvo la mayoría relativa en 
relación a la cantidad de votos 
alcanzada individualmente por 
las candidaturas propuestas. 
Cinco fueron los intentos por 
superar el "impasse". Y,sin em-
bargo, éste se mantuvo no obs-
tante las argumentaciones, las 
arengas y hasta Jos "regaños" de 
los candidatos y de los represen-
tantes de los grupos alienados 
detrás de ellos. Pero la absten-
ción, en vez de reducirse, aumen-
tó. 

Aunque debe tenerse muy 
presente que los votos en blanco 
no representaron una sola ten-
dencia, sino la conjugación de 
varias, incluyendo un alto núme-
ro de, profesores independientes 
sin filiación grupal universitaria 
ni partidista, se puede decir que 
la abstención constituyó un re-
chazo de las opciones presenta-
das. Un rechazo provefiiente fun-
damentalmente del sector profe-
soral. Se quiso considerar esta 
postura como la manifestación de 
unajugada política cuya carta no 
era otra que la de un "candidato 
escondido". Pero esto -se demos-
tró- no fue más que una 
especulación. 

El alto porcentaje de votos en 
blanco en el Claustro, pero tam-
bién, el asbtenc4onismo de la 
mayoría de los estudiantes en las 
pasadas elecciones para la desig- 
nación de sus representantes en ..i... 

meditado y profundo análisis que 
se le podrá hacer frente a este 
fenómeno en beneficio de la 
universidad. Las "bases", como 
seusa decir, están emitiendo - un 
sentir. Y si no se capta e inter-
preta se correrá el riesgo de ser 
marginado, al límite de perder-
liderazgo. 

A nadie se le escapa la deli-
cadeza del momento político por 
el que atraviesa el país. Un 
momento político que le impone 
a la UASD, como una necesidad 
perentoria y vital, asumir ac-
titudes,ecuánimes y sensatas que 
le permitan preservar y defen-
der las conquistas que ella sig-
nifica y por las que tantos uni-
versitarios se han sacrificado y 

4continúan sacrificándose en el 
presente, silenciosamente, en las 
aulas universitarias y en el 
trabajo académico. El momento 
político presente exige -  la con-
figuración de una nueva imagen,. 
pero también el dirigir esfuerzos 
con una nueva potencia reno 
vadora que remueva los obs-
táculos que mantienen la con-
tradicción entre lo que proclama 
y desea ser y lo que realmente 
es. - 

La negativa de un amplio sec-
tor profesoral de escoger entre' 
las opciones iniciales fue un signo 
claro y diáfano del deseo de una 
verdadera opción académica. De 
una opción guiada sincera y fer-
vientemente por los mejores in-
tereses universitarios. Esta ex-
pectativa, esta aspiración, fue la 
que capitalizó la candidatura del 
doctor Antonio Rosario. 

Se ha dicho y con razón que la 
estructura del poder decisional 
en la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo es en extremo 
atomizada. Que son estructuras 
obsoletas y que no responden a 
sus necesidades presentes. Que 
aceptar cargos administrativos 
universitarios no es más que 
asumir responsabilidades sin  

ningún poder de decisión. Y esto 
puede ser cierto, pero no 'lo es 
menos que esa es la realidad y es 
dentro de - esa realidad en 
la que se deben operarse los cam-
bios. Entónces, es solo con una 
opción verdaderamente acadé-
mica pero- y esto es importante-
con suficiente respaldo de todos 
los sectores qué componen la 
familia universitaria es que se 
pódrá ser consecuente con la 
mística, con la filosofía que 
comparten tant'os profesores, 
estudiantes y empleados. 

El problema que plantearon las 
dos primeras jornadas del Claus-. 
tro no era el de seleccionar entre 
dos candidatos. Era el de elegir 
un rector y un equipo que pueda 
real y efectivamente timonear la 
institución en las tormentas que 
pueden aparecer en el porvenir, 
allá, en el horizonte. Haber es-
cogido un candidato con uná vic-
toria obtenida por "agotamiento 

- y cansancio", no era, no podía 
ser una opción. Y no lo podía ser 
pórque lo verdaderamente im-
portante no era cubrir vacantes 
sino poder hacer cosas en be-
neficio de la UASD y de la so-
ciedad dominicana toda. - 

En el Claustro de ayer triunfé 
la sensatez. Un triunfo que se 
manifestó de inmediato, en la, 
primera vuelta. El "impase" fue 
superado. Y lo fue a favor de la 
UASD. El doctor Antonio Rosario 
pronunció palabras valientes, 
como debía pronunciarlas un 
verdadero universitario. Pero 
también, asumió un compromiso 
con la UASD y con el país. Es de 
esperar que tanto él como su 
equipo sean consecuentes con las 
aspiraciones que encarné su -vic-
tena para preservar la institu-
ción, defenderla y encauzarla por 
senderos que permitan sú fruc-
tificación positiva en beneficio-

- del pueblo y del desarrollo na-
cional. - 


